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Presentación
La revista semestral

DOCERE

es una publicación de divulgación académica dirigida a profesores de

educación superior y media superior. Nace en el año 2009 como una estrategia para la formación y
actualización de los docentes que se desempeñan en los referidos tipos educativos. Por ello, se
establece como un medio para la difusión de aquellas experiencias exitosas de los docentes en las
aulas en cuanto al desarrollo de los procesos educativos que se realizan cotidianamente como la
planeación didáctica, la implementación y la evaluación de los aprendizajes; esto en la voz de los
propios docentes.
Las orientaciones expuestas en este documento, tienen por objetivo esclarecer con ejemplos
sencillos, las principales dudas manifestadas por los docentes quienes, en su calidad de autores,
desean participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista DOCERE. Por ello, el presente
documento titulado “Orientaciones para la presentación de artículos en la revista semestral DOCERE”,
se elaboró pensando tanto en aquellos profesores que desean contribuir con un artículo para esta
publicación por vez primera como para quienes cuentan con experiencia previa, pues se desarrolla
con base en las condiciones vigentes con las cuales serán publicadas las convocatorias próximas;
mismas que podrá consultar en el sitio web de la revista, en el siguiente enlace:
https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/about/submissions
Con apoyo de esta guía de orientaciones, usted como autor podrá elaborar una propuesta de
artículo con los elementos necesarios, para participar en una próxima edición de la revista semestral
DOCERE

como su objetivo, las secciones que la conforman, los aspectos generales de la propuesta

con la que se desea participar, y las orientaciones para la redacción y presentación de la misma, en
lo respectivo a su estructura, argumentación, expresión lingüística y formato. Además, del proceso de
dictaminación a doble ciego que se sigue para la selección de artículos; y finalmente, de los periodos
de recepción y publicación de la misma, entre otros aspectos que consideramos le pueden ser de
utilidad.

Se Lumen Proferre
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Objetivo
Enriquecer los saberes del profesorado de los niveles medio superior y superior, del estado, la región
y del país, a través de la publicación de artículos sobre temáticas orientadas a las áreas de formación
establecidas en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente (PIFOD) (UAA, 2016,
p. 2).

Ejes transversales para el desarrollo
de los temas y contenidos
Identidad institucional
Diseño curricular
Metodologías de enseñanza
Recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación
Evaluación educativa
Formación humanista
Lenguas extranjeras
Tutoría

Aspectos generales para la publicación de un artículo
Se recomienda a los autores hacer una revisión de su texto previo a su envío, para comprobar que su
artículo:
1. Aborda un tema relevante, vigente y estrechamente vinculado con el tema establecido en la
convocatoria correspondiente.1
2. Es una producción original y de la autoría de quien lo suscribe, para participar en esta publicación.
Al respecto, se utiliza la herramienta especializada para la detección de coincidencias con otros
textos electrónicos publicados a la que se someten todos los artículos participantes: iThenticate.
3. No ha sido publicado en otro medio, ni está participando para otra publicación.

Publicación de la convocatoria en dos periodos del año, de mayo a julio, y de octubre a enero; en https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/announcement
y, en https://dgdp.uaa.mx/defaa.
1
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4. Está escrito en el idioma español, inglés o francés.
5. Aporta elementos para la reflexión y el análisis de la práctica docente, en fomento de su mejora.
6. Muestra solidez en las conclusiones de la propuesta.
7. Cumple con todos los elementos de contenido y forma descritos en la convocatoria
correspondiente.
8. Se escribe para alguna de las cuatro secciones de la revista; de las que usted podrá elegir la más
adecuada para su artículo, con base en las características de su contenido y a la naturaleza de
esa sección elegida, acorde a la descripción que se presenta en el siguiente apartado.

Secciones
Tema de interés. Se incluyen artículos relacionados con la educación media superior y superior,
procesos educativos a nivel internacional, nacional, regional o local, a fin de difundir retos y la situación
académica actual que enfrenta el profesor: innovación, formas de enseñar, modelos de aprendizaje,
actividades del profesor, entre otros.
Modelo educativo y profesores. Artículos vinculados con los principios del proyecto educativo,
modelo curricular o educativo de la institución de adscripción del autor, en fomento a la reflexión y el
análisis para la comprensión de la educación, la formación del estudiante y del docente como
principales actores educativos, la enseñanza, las experiencias de aprendizaje, la evaluación de los
aprendizajes y el currículo, principalmente.
El docente y su entorno. Se dan a conocer aportaciones de los profesores con base en experiencias
sobre las prácticas docentes; se incluyen artículos de la trayectoria docente del profesor,
concepciones, nuevas metodologías y propuestas en torno a la educación, entre otros.
Orientaciones educativas. Se presenta una serie de orientaciones o sugerencias prácticas
enfocadas a la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de los procesos educativos, con
el fin de responder preguntas esenciales sobre la práctica docente.
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Orientaciones para la redacción y presentación del artículo
El artículo deberá presentarse acorde con las siguientes orientaciones de estructura, argumentación,
expresión lingüística y formato, que se muestran a continuación:
1. Estructura
1.1 Nombre de la sección. Elegir la más adecuada al contenido del artículo.
1.2 Título del artículo. Éste deberá ser breve, claro, hacer referencia a la idea principal del texto
y atraer la atención del lector; centrado en la parte superior del escrito. De acuerdo a los
criterios de la American Psychological Association (APA), el título debe resumir la idea
principal del texto, identificar las variables y la relación entre ellas. Finalmente, la extensión
deseable aproximada del título es de 10 a 12 palabras.
1.3 Autoría. Debajo del título se anota el nombre del autor principal y, enseguida de los
coautores, de ser el caso.
Sección

Ejemplo:

Título del
artículo

Autor
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1.4 Resumen. Este sintetiza el mensaje principal de cada uno de los apartados del artículo:
introducción, desarrollo y conclusiones, con una redacción que denote, orden, precisión
(presentación de datos exactos), y concisión. Se redacta después de haber concluido el
artículo, en tercera persona y en un solo párrafo de máximo 150 palabras. Para ello, se evita
el uso de frases demasiado largas y el exceso de frases de transición entre ideas (Silva,
2010); además, la repetición de las palabras del título para iniciar su redacción, y frases como
“el autor presenta”, “según dice el autor”, “el documento concluye”, etc.
En el resumen, se evitan las citas textuales y uso de siglas, excepto que sean de
conocimiento internacional. Asimismo, es necesario asegurarse que toda la información
referida en el resumen, efectivamente, está presente en el artículo desarrollado (Silva, 2010).
Es importante hacer énfasis en que el resumen no debe utilizarse para proporcionar
información introductoria del artículo, sino una perspectiva general del mismo, rescatando
las ideas centrales expuestas a lo largo del texto.
1.5 Palabras clave. Se eligen cuidadosamente, para posibilitar la clasificación del contenido, la
búsqueda y localización del artículo; son de utilidad para la fácil identificación del artículo
a través de buscadores enlazados al Open Journal System (OJS), plataforma donde se
alberga a la revista

DOCERE;

se escriben después del resumen, separadas por coma y

en minúsculas. Tanto el resumen como las palabras clave se redactan en español, y
preferentemente, también en el idioma inglés, comprobando que la traducción sea fiel a la
información expresada en el idioma original.
Ejemplo

Resumen

Palabras
clave
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1.6 Introducción. Explica la importancia y necesidad de abordar el tema propuesto, despertando
el interés del lector.
1.7 Desarrollo. Implica la presentación, explicación, argumentación y demostración, entre otros,
de las ideas centrales del artículo.
Ejemplo de los apartados de Introducción y Desarrollo:

Introducción

Desarrollo

1.8 Conclusiones. En las conclusiones o cierre del artículo, se destacan los principales
hallazgos y su significado, así como las reflexiones más relevantes logradas en los diferentes
apartados, con la exposición del tema central del artículo; además, se mencionan las
fortalezas y debilidades del estudio, y se ofrecen elementos para la elaboración de trabajos
posteriores relacionados.

9

1.9 Fuentes de consulta. Se redactan todas las referencias consultadas en el formato de
citación de la APA. Preferentemente, las fuentes deberán tener una antigüedad menor a cinco
años, y se deberá evitar el uso de páginas web como referencia.
1.9.1

Ejemplo de construcción del apartado "Fuentes de consulta":

En síntesis, se deberá identificar en la composición del artículo, un esquema integrado por los
siguientes apartados: resumen, palabras clave, introducción, desarrollo y conclusiones; dando una
extensión proporcionada a cada apartado, con base en la amplitud total del texto; a fin de mantener
un equilibrio entre estos apartados, como se observa en el ejemplo siguiente.

10

Ejemplo de la estructura
general del texto:
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2.

Argumentación

La construcción del texto, deberá garantizar la presencia de los siguientes tres aspectos
principalmente en sus diversas afirmaciones: dar sustento a las ideas expuestas, cuidar su sentido
ético, objetividad e imparcialidad, otorgar los derechos a los autores consultados, evitando la
sospecha de plagio.
2.1 Ideas sustentadas en autores clásicos y contemporáneos.
2.2 Sentido ético, objetividad e imparcialidad. Evitar generalizaciones, supuestos y
opiniones sin fundamento.
2.3 Otorgar los derechos a los autores consultados, evitando la sospecha de plagio. En
este sentido, tanto las citas dentro del texto como las referencias en el apartado "Fuentes
de consulta", deberán redactarse según el estilo de citación APA.
Es importante verificar que los autores o documentos citados dentro del texto se
encuentren anotados en las referencias finales, y que los datos proporcionados coincidan
(si en interior dice Guzmán, Marín e Inciarte (2014), y en las referencias finales sólo se
encuentra Guzmán, Marín e Inciarte, 2011, habrá que corregir los datos). Asimismo, será
necesario verificar que no falten datos, por ejemplo, si Guzmán, Marín e Inciarte no se
encontraran en las referencias finales.
2.3.1

Ejemplo de cita dentro de texto y redacción de referencia en el apartado
“Fuentes de consulta”:
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2.3.2

Citas. De acuerdo a las normas APA, las citas textuales pueden ser cortas, de
40 palabras o menos, estas se insertan en el texto entrecomilladas como se
observa en el ejemplo respectivo. También se pueden hacer citas textuales
en bloque, de 41 palabras o más, en cuyo caso se redactan en un párrafo
independiente, con sangría derecha y con una letra un punto menor al resto
del texto.
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2.3.2.1 Ejemplo de cita textual dentro de texto (40 palabras o menos)

2.3.2.2 Ejemplo de cita textual en bloque (41 palabras o más)
Por ello, el Departamento de Formación y Actualización Académica asume la misión de:
facilitar en los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes una formación y
actualización docente a través de un conjunto integrado de servicios educativos diversificados
y flexibles que coadyuvan en desarrollar una docencia renovada y de calidad, acorde con los
planteamientos del Modelo Educativo Institucional y a las tendencias de la educación media
superior y superior (UAA, 2013, p. 2).

3.

Expresión lingüística
3.1 Redacción en tercera persona; es clara y respetuosa de las reglas ortográficas y
gramaticales del idioma; utiliza frases cortas y simples; evita la ambigüedad. Esta forma de
redacción corresponde a todas las secciones excepto para El docente y su entorno.
3.1.1

Ejemplo de redacción para las secciones: Tema de interés, Modelo educativo y
profesores y Orientaciones educativas:
Se presenta la experiencia educativa resultante del diseño y la validación de un
programa de formación de tutores para el Centro Regional de Educación Normal del
Estado de Aguascalientes (CRENA), con el fin de atender la necesidad derivada del
establecimiento de la tutoría como elemento curricular en la formación de estudiantes
de escuelas normales (SEP, 2012); si bien, la institución tenía un Programa
Institucional de Tutorías (PIT), éste debía ser adaptado tanto a lo solicitado por la SEP
como a las propias necesidades de los agentes educativos de la misma.
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3.1.2

Ejemplo de redacción para El docente y su entorno

Hace muchos años, después de haber concluido los estudios de maestría, mi madre
me sugirió buscar algunas clases en la universidad. A pesar de haber tenido toda mi
vida inclinación por la docencia, la idea me pareció un tanto descabellada,
principalmente por el miedo que me causó:
“¿Qué podría yo enseñar?”; sin embargo, empecé.
3.2 Lenguaje académico2 sencillo –más no coloquial–, y accesible a cualquier lector. Asimismo,
considerar las siguientes recomendaciones (UAA, 2016, pp. 17-18):

▪

Utilizar versalitas para siglos y siglas (excepto en nombres propios). Ejemplo: Felipe
IV, y no: Felipe IV. IMSS y no IMSS. Siglo IV y no siglo IV.

▪

Utilizar acentos para pronombres demostrativos y para “sólo” cuando equivale a
“solamente”.

▪

Las mayúsculas, sostenidas o no, deben tildarse.

▪

La letra ‘o’, aun cuando vaya entre números arábigos, no lleva tilde.

▪

La abreviatura de página es “p.”, y su plural es “pp.”.

▪

Las palabras Ibid., Ibidem, Id., Idem, op. cit., no irán acentuadas.

▪

Es et al. y no et. al. o et al.

▪

Los monosílabos no se acentúan (fe, ti…), salvo en acentuación diacrítica (mi-mí, tutú, si-sí, etcétera).

2

▪

No utilizar puntos finales después de títulos y subtítulos.

▪

Cuidar que no haya calaveras (más de un espacio entre palabras).

Para más información al respecto, también puede consultar:
—Dudas de la lengua, http://lema.rae.es/dpd/
—Dudas sobre ortografía o palabras, http://rae.es/rae.html
—Uso de mayúsculas, http://www.rae.es/dpd/srv/search?id=BapzSnotjD6n0vZiTp
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▪

Cuidar que los nombres de los autores de los artículos coincidan con los nombres que
aparecen en su semblanza curricular.

▪

El primer párrafo de un texto no lleva sangría; los demás, sí.

▪

Diferenciar entre imágenes, cuadros, figuras, esquemas, etcétera. Muchas veces,
donde dice: Figura 1, no hay una figura, sino una imagen. En ese caso, cambiar por
“Imagen”.

▪

Debe anotarse: “En relación con” o “Con relación a”. Nunca “en relación a”.

▪

Debe anotarse: “Con base en”. Nunca “en base a”.

▪

Después de dos puntos (:) se inicia con minúscula, a menos que sea una cita textual
y se inicie con mayúsculas.

▪

Las palabras en otros idiomas, extranjerismos, se anotarán en cursivas, salvo cuando
éstas hagan referencia a nombres propios, ejemplo: YouTube, y no YouTube.
Facebook, y no Facebook. The Banana Factory, y no The Banana Factory.

▪

Preferentemente, utilizar el término entre otros, en lugar de "etcétera", no obstante,
de ser necesario, "etcétera” se utilizará desatado y no abreviado (etcétera, y no ‘etc.’),
salvo algunas excepciones (cuando el espacio sea reducido, por ejemplo, en tablas).

▪

En caso de que el artículo tenga más de una jerarquía (título principal, subtítulo 1,
subtítulo 2, etcétera), estas se delimitarán de la siguiente manera:

Educación en valores, ética y moral (altas y bajas, negritas)
Acerca de la educación en valores (altas y bajas, blancas)
Cursos formales (altas y bajas, blancas, cursivas)
a) Cursos de ética y moral (inciso)
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3.3 Organización lógica de ideas, frases y párrafos. Se observa la conexión entre éstos, por
ejemplo, yendo de lo general a lo particular.
3.4 Coherencia y cohesión discursiva entre ideas, frases y párrafos. Utiliza conectores, evita
la repetición de ideas y conceptos. En cada párrafo se expresa una idea central, su desarrollo
y cierre.
3.5 Términos técnicos. Estos se explican dentro del texto o con nota al pie.

3.5.1

Ejemplo:

10

17

4. Formato
4.1 Extensión mínima de 3 cuartillas y máxima de 5, sin contar fuentes de consulta.
4.2 Tipo de archivo Word con las siguientes características:
— Tipografía, Times New Roman, en tamaño de 12 puntos y en color negro.
— Formato del texto a una columna
— Interlineado sencillo
— Márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm.
— Con sangría derecha en todos los párrafos, con excepción del primero después
del títulos o subtítulos.
Ejemplo:

4.3 Párrafos. Cada uno deberá tener una extensión de 250 palabras aproximadamente. Todos
deberán iniciar con sangría derecha, a excepción del primero después de títulos y subtítulos.
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4.4 Siglas en versalitas. La primera vez que aparezcan en el texto se deberá redactar su
significado completo y enseguida entre paréntesis las siglas:
4.4.1

Ejemplos de redacción de siglas:

Primera vez que aparece en el texto:

Segunda vez que aparece en el texto:

4.5 Ilustraciones. Sean infografías, tablas, esquemas y fotografías u otras; en caso de
incluirlas, deberán incrustarse en el artículo y estar directamente vinculadas con su
contenido; asimismo, deberán enviarse como archivo independiente en formato.jpg o .tif
a 300 puntos por pulgada.
Ejemplo:
Alta resolución (300 dpi)

Baja resolución (72 dpi)
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En caso de no contar con fotografías propias en alta resolución, le sugerimos visitar bancos
de imágenes gratuitas, en alta resolución y libres de derechos; a continuación, se mencionan algunos:
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/es/
https://www.pexels.com/
http://stokpic.com/
http://www.lifeofpix.com/gallery/
http://albumarium.com/

https://magdeleine.co/
https://gratisography.com/
https://www.freeimages.com/es
https://www.freepik.es/
https://stocksnap.io/

Si el artículo contiene tablas, la fuente se anotará debajo. El título de ésta se anotará arriba. Ejemplo:
Tabla 1. Base de datos (Título de la tabla, misma letra que el resto del texto)

Fuente: Reyes, 2012. (Fuente de la tabla, letra con un punto menor)

Datos de identificación de la autora o autor(es)
Se deberán presentar dos copias del artículo, una con datos de identificación y otra sin éstos (copia
ciega). En la primera, se deberá incluir una breve semblanza curricular de 100 palabras
aproximadamente, de cada autor, indicando su nombre(s), apellido(s), ciudad y país, grado(s)
académico(s) e institución(es) de egreso, institución de adscripción, centro o facultad y departamento,
experiencia laboral, materias que ha impartido, líneas de investigación y publicaciones, entre otros.
Ejemplo de redacción de semblanza curricular:

Rosa María Meléndez Soto
Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en el año 1995. Maestra en Ciencias de la Reproducción Animal por
la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en 2002. Doctora en Ciencias
Pecuarias por la UAA, en 2009. Trabaja en el Departamento de Clínica Veterinaria del
Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, donde ha impartido las materias de
Patología General y Sistémica, y Enfermedades Virales de los Animales Domésticos,
así como también en el Programa de Formación
Humanista. Es miembro del Comité
20
Institucional para la Equidad de Género en la misma institución.
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Instrucciones para el envío del artículo participante
Deberán ser enviadas dos copias del artículo, una con datos de identificación y la otra sin los
mismos —para la dictaminación a doble ciego por pares académicos—. Para el envío de las
copias del artículo se cuenta con dos alternativas:

1. A través de la plataforma OJS, registrándose como autor en la revista DOCERE, acorde con los
pasos indicados en el sitio:

https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/user/register
2. Enviando un correo electrónico con las dos copias del archivo adjuntas a:

revistadocere@edu.uaa.mx

Ejemplos:

Copia del artículo con datos de autor(es)

Copia del artículo sin datos de autor(es), para enviar a dictaminación

21

Proceso de dictaminación y selección de artículos
El Departamento de Formación y Actualización Académica (DEFAA), promoverá la evaluación objetiva
e imparcial de los textos, preservando el anonimato de autores y dictaminadores, a través de un
proceso de dictaminación a doble ciego, para lo cual:

1. Realizará una primera lectura de los artículos, verificando que cumplan con los requisitos
establecidos en la convocatoria y en el presente documento.
2. Revisará las coincidencias del texto presentado con otras obras publicadas, a través de
iThenticate una herramienta especializada para la prevención de plagio.

3. Propondrá a dos dictaminadores para la evaluación de los artículos que cumplan con los
puntos 1 y 2.

4. Comunicará a los autores el resultado de la dictaminación de su artículo, en los siguientes
términos, según corresponda:
(a) FAVORABLE. Sin cambios.
(b) FAVORABLE. Atendiendo observaciones menores.
(c) NO FAVORABLE. El artículo requiere modificaciones mayores.
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Recepción y publicación de la revista semestral DOCERE
La publicación de la revista semestral DOCERE, se realiza en los meses de junio y diciembre; todos los
fascículos producidos al momento se encuentran disponibles en:

https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/issue/archive
De igual manera, la convocatoria para la recepción de artículos se abre dos veces al año: la
primera en el periodo de mayo a julio y la segunda de octubre a enero. Para más información al
respecto se puede consultar el sitio web:

https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/announcement

Políticas de publicación
La revista

DOCERE

es una publicación semestral de divulgación académica sin fines de lucro. Su

distribución es gratuita, sin costo para autores, dictaminadores y lectores; editada por el Departamento de
Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
DOCERE

se publica bajo la Licencia Creative Commons Atribución, No comercial, Compartir Igual,

4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0. El lector y/o usuario que utilice el
material publicado en la revista DOCERE de la Universidad Autónoma de Aguascalientes deberá en todos
los casos: a) reconocer la autoría del material utilizado, proporcionando un enlace a la referida licencia
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0), además de indicar si se han realizado cambios al
material; b) queda prohibido utilizar el material proveniente de la revista DOCERE con finalidad comercial y,
c) en los casos en los que se realice la remezcla, transformación o creación, a partir del material publicado
de la revista DOCERE, se deberá dar reconocimiento de los derechos que correspondan a la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, en su carácter de titular de la materia protegible utilizada. En caso de
infracción a lo antes dispuesto, el lector y/o usuario, se hará acreedor a las sanciones que establece la
legislación de la materia.
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Los autores ceden el derecho de la primera publicación a esta revista, pero conservan sus derechos
de autor, de tal forma que pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para
la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en la revista —por ejemplo, incluirlo en un
repositorio institucional o publicarlo en un libro— siempre que se indique claramente que el trabajo se
publicó por primera vez en DOCERE.
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